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"la Caixa" ha inmunizado a más de 800.000 

niños en países de baja renta de África  
 
 

• “la Caixa”, a través de su Obra Social, se convirtió en 2008 en 
colaboradora estratégica y primer socio privado en Europa de GAVI, 
alianza internacional dirigida a promover la vacunación infantil en los 
países de baja renta. Desde entonces ha destinado 8 millones de euros a 
la causa. 

 
• Junto a GAVI, "la Caixa" impulsó la Alianza Empresarial española para la 

Vacunación Infantil, una iniciativa de responsabilidad social empresarial 
pionera en Europa, que tiene por objetivo facilitar a todas las empresas 
españolas la posibilidad de colaborar en este proyecto solidario, 
garantizando que sus aportaciones se destinan íntegramente  a la 
vacunación de niños. 

 
• Hasta el momento, la Alianza Empresarial cuenta con la contribución de 

140 empresas con una recaudación de 513.492 euros. La iniciativa, que "la 
Caixa" canaliza a través de su amplia red de oficinas, persigue colaborar 
en la consecución del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio en materia 
de salud infantil, reduciendo la mortalidad infantil en dos tercios antes del 
año 2015.   

 
• GAVI Alliance es una institución creada en el año 2000 para facilitar el 

acceso a vacunas nuevas y mejorar el sistema sanitario y la sostenibilidad 
a largo plazo en países de renta baja con el objetivo de luchar contra la 
mortalidad infantil. 

 
 

Barcelona, 16 de agosto de 2010.- "la Caixa" mantiene su posición como primer 
socio privado europeo de la GAVI, alianza internacional dirigida a promover la 
vacunación infantil en los países de baja renta, en el marco de un proyecto 



impulsado desde la entidad financiera por Isidro Fainé, Presidente de “la Caixa” y 
de la Fundación “la Caixa”.  

 
 
Luchar contra la mortalidad infantil 
 
“la Caixa”, a través de su Obra Social y, concretamente, del Programa de 
Cooperación Internacional, mantiene su aportación anual a GAVI para facilitar el 
acceso a la vacunación infantil de niños menores de cinco años en países de renta 
baja.  Ésta ha sido de un total de 8 millones de euros entre 2008 y 2009, 
pendientes de una nueva aportación en el último trimestre de este año.  
 
Las donaciones de la Obra Social “la Caixa” y de las empresas patrocinadoras de la 
Alianza Empresarial en 2008 y 2009 se destinaron a la inmunización de más de 
800.000 niños con la vacuna pentavalente que protege de enfermedades tales 
como  la difteria, el tétanos, la tosferina, la neumonía-meningitis y la hepatitis B. Los 
países receptores de las aportaciones fueron Camerún, Etiopía, Mauritania, 
República Centroafricana y Sudán norte (Darfur). 
 
El Programa de Cooperación Internacional de la Obra Social “la Caixa” ha 
colaborado, hasta la fecha, en un total de 430 proyectos de 61 países con una 
aportación de más de 55 millones de euros.  
 
 
“la Caixa” y  GAVI Alliance 
 
GAVI Alliance es una institución creada en el año 2000 para facilitar el acceso a 
vacunas nuevas y mejorar el sistema sanitario y la sostenibilidad a largo plazo en 
países de renta baja con el objetivo de luchar contra la mortalidad infantil. 
 
La mayoría de muertes infantiles en esos países son resultado de una enfermedad 
o de una combinación de enfermedades que se podrían prevenir mediante 
tratamientos no demasiado costosos, pero que resultan muy eficaces, como son las 
vacunas. 
 
Los logros alcanzados por GAVI son inmensos: más de 257 millones de niños 
vacunados en 72 países, evitando con ello 5,4 millones de muertes, según 
cálculos de la Organización Mundial de la Salud.  

 
GAVI incluye a los principales actores en el campo de la inmunización, entre los que 
se encuentran gobiernos de países tanto desarrollados como en vías de desarrollo, 
la OMS, UNICEF, el Banco Mundial, la industria fabricante de vacunas de países 
tanto desarrollados como en vías de desarrollo, agencias técnicas y de 
investigación, ONGs y la Fundación Bill y Melinda Gates. 
 



“la Caixa” es la mayor caja de ahorros de Europa, con más de 5.300 oficinas, la red 
más extensa del sistema financiero español, y desde sus orígenes viene 
desarrollando programas centrados en actuaciones sociales de manera coordinada 
entre el ámbito financiero y la Obra Social. 

 
 

Alianza Empresarial española para la Vacunación Infantil 
 
La relación entre "la Caixa" y GAVI se remonta al año 2005 y se reforzó en 2008, 
cuando se impulsó la creación de una Alianza Empresarial en España. Se trata de 
una iniciativa de responsabilidad social empresarial pionera en Europa, que 
busca contribuir al cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio, referido a la salud 
infantil: reducir la mortalidad en dos tercios en el año 2015. La alianza tiene por 
objetivo facilitar a las empresas españolas la posibilidad de colaborar con esta 
iniciativa solidaria, garantizando que sus aportaciones se destinan íntegramente  a 
la vacunación de niños.  
 
140 empresas españolas ya han querido sumarse a la alianza. Para seguir 
sumando esfuerzos, “la Caixa” pone su amplia red de oficinas, -la más extensa del 
sector financiero español con más de 5.300 oficinas-, a disposición de las 
compañías españolas que deseen adherirse a esta causa.  

 
La credibilidad de “la Caixa” y los excelentes resultados de la labor de GAVI  
influyen decisivamente en el sí del empresariado español. A las empresas 
adheridas se les facilita un distintivo y un diploma, según el tipo de patrocinio, que 
acredita su compromiso con esta iniciativa  sanitaria que promueve GAVI. Existen 
tres categorías de patrocinio: Plata, Oro y Platino (con colaboraciones a partir de 
1.000€). El total de las aportaciones recibidas supera los 500 mil euros.  
 
Gracias a este proyecto, las empresas pueden canalizar de manera adecuada su 
preocupación e inquietud en el ámbito de la solidaridad: el hecho de que se les 
ofrezca una acción concreta, respaldada por la experiencia de GAVI ha favorecido 
el éxito obtenido hasta ahora. 
 
Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia   
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 

 


